
“Del agua estancada 
espera veneno”.

William BlakeEl agua pura no existe en la naturaleza. Al ser el disolvente universal, casi siempre 
contiene sustancias minerales y orgánicas disueltas o en suspensión. La composi-
ción del agua depende de su origen, del tipo de terreno que atraviesa, de las 
sustancias de origen natural que incorpora y de las sustancias de desecho 
procedentes de las actividades humanas.

Conocer los efectos que puede causar cada uno de los elementos que la compo-
nen, nos permite determinar las posibilidades de utilización que tiene. La calidad 
del agua se establece según el uso al que se destine; no tiene la misma calidad el 
agua utilizada para consumo humano que la de uso agrícola, industrial, recreativo 
o piscícola.

La adecuada gestión de las aguas para el abastecimiento a la población obliga a 
manejar grandes volúmenes de información. Los responsables de la gestión deben 
conocer en todo momento el grado de calidad y cantidad de las aguas en todos y 
cada uno de los compartimentos en que se reparte el sistema completo de  
bastecimiento.

El seguimiento de la calidad de las aguas debe cumplir dos requisitos: ser lo más 
completo posible, lo que implica evaluar gran cantidad de parámetros, y ser lo 
más rápido posible con el fin de evitar riesgos a la población en caso de un fallo 
súbito del sistema.

Calidad del agua

La calidad del agua depende del uso
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Se denomina agua potable al agua que puede ser consumida 
por personas y animales sin riesgo de contraer enfermedades. 
Es decir, aquélla que no contiene ningún tipo de microorganis-
mo, parásito o sustancia en una cantidad o concentración que 
pueda suponer un riesgo para la salud.

En los países desarrollados el agua destinada al consumo 
humano es potable, por tanto es salubre y limpia.

Para conseguir que el agua sea apta para el consumo, es 
sometida a un proceso que consiste básicamente en las 
siguientes acciones:

La potabilización se consideró el progreso en salud pública 
más significativo del pasado siglo. Fue la responsable en gran 
medida del aumento de un 50 por ciento (%) de la expectati-
va de vida que experimentaron los países desarrollados hace 
algo más de 100 años.

Todos los países deben realizar el máximo esfuerzo para 
lograr un suministro de agua accesible, suficiente, salubre e 
inocuo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) edita una 
serie de guías de la calidad del agua potable para que sean 
utilizadas por países de todo el mundo, en desarrollo y 
desarrollados, como base para la elaboración de reglamentos 
y normas orientados a garantizar la calidad del agua potable. 
Te sugerimos consultar la última guía, editada en el año 2006.

Desgraciadamente, según datos de la OMS, a comienzos de 
este siglo todavía hay 1.000 millones de personas en nuestro 
planeta que siguen privadas de acceso a un abastecimiento 
de agua potable adecuado y se cifra en unos 2.500 millones 
el número de las que carecen de instalaciones de saneamien-
to básicas.

Agua potable

Precloración y floculación. Después de un filtrado 
inicial se añade cloro (para eliminar los microorganismos 
del agua) y otros productos químicos para favorecer que 
las partículas sólidas precipiten formando copos (flóculos).

Decantación. En esta fase se eliminan los flóculos y 
otras partículas presentes en el agua.

Filtración. Este proceso consiste en hacer pasar el 
agua por sucesivos filtros para eliminar la arena y otras 
partículas que aún pudieran quedar, eliminando a la vez 
la turbidez del agua.

Cloración y envío a la red. El cloro elimina los 
microorganismos más resistentes.

Agua no tratada
Algunas fuentes naturales y manantiales 
que podemos encontrar alejados de los 
núcleos de población cuentan con carte-
les con la inscripción de “Agua no trata-
da” o “Agua no apta para consumo 
humano”. 

En muchos casos, los vecinos de las 
localidades próximas recogen agua en 
estas fuentes naturales para su consu-
mo. ¿Indican estos carteles que el agua 
de la fuente no puede consumirse? 
Simplemente nos informan que el agua 
de esa fuente no ha sufrido ningún 
tratamiento de potabilización. Al no 
haberse sometido a un proceso de 
desinfección, es muy probable que cuente 
con organismos que pueden generar 
enfermedades.
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Información sobre la calidad del agua de consumo

Detectar y prevenir riesgos para la población derivados 
de la ingesta de agua contaminada.

Identificar en el ámbito local, autonómico y nacional la 
calidad del agua de consumo humano y de las caracte-
rísticas de los abastecimientos.

Facilitar la coordinación de los programas de vigilancia 
sanitaria destinados a prevenir los posibles riesgos 
específicos para la salud derivados del consumo de 
agua.

Elaborar informes periódicos sobre las características de 
las infraestructuras y de la calidad del agua de consumo 
humano.

Cumplir con la obligación de informar a la Unión 
Europea y a otros organismos internacionales.

Facilitar al ciudadano información básica de las zonas de
abastecimiento y la calidad del agua de consumo 
humano.

Aportar información a las autoridades competentes y a
los usuarios del SINAC sobre las características de las
infraestructuras que componen los abastecimientos.

El Real Decreto por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua en nuestro país determina que los consumi-
dores debemos recibir información suficiente y oportuna de la calidad del agua de consumo humano y de todos aquellos aspectos 
que afecten al abastecimiento y que puedan implicar un riesgo para la salud de la población.

Desde el año 1991, el Ministerio de Sanidad y Consumo cuenta con un Sistema de Información relativo a las zonas de abasteci-
miento y control de la calidad del agua de consumo humano denominado Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo 
(SINAC). Los objetivos del SINAC son:

Las partes implicadas en el suministro de agua de consumo humano deben aportar todos los datos sobre la calidad y sobre las 
zonas de abastecimiento en soporte informático. Toda esta información puede consultarse en la dirección web:
www.sinac.msc.es/sinac/homeEstatica.html
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Indicadores de la calidad del 
agua

Al agua se incorporan gran parte de las sustancias con las 
que entra en contacto. Como la calidad del agua viene 
definida por su composición, para garantizar la salubridad 
del agua de consumo se miden una serie de parámetros 
químicos, microbiológicos y organolépticos.

En el control en red se realiza la determinación de caracteres
organolépticos (olor, sabor y turbidez), caracteres físicoquí-
micos (conductividad, temperatura y pH), caracteres 
microbiológicos (bacterias aerobias a 37°C y a 22°C , 
coliformes totales y coliformes fecales), y agente desinfec-
tante (cloro residual y otro agente desinfectante autorizado).

Un análisis completo consistirá en la determinación de los 
parámetros anteriores más aquellos otros organolépticos
(color); físico-químicos (concentración en ión hidrógeno, 
cloruros, sulfatos, sílice, sodio, magnesio, entre otros); 
sustancias no deseables (amonio, carbono orgánico, 
hidrógeno sulfurado, hidrocarburos, aceites minerales, boro, 
cloro, flúor, entre otros); sustancias tóxicas (plata, arsénico, 
cianuros, plomo, plaguicidas y productos similares, hidrocar-
buros policíclicos aromáticos, entre otros); microbiológicos 
(estreptococos fecales, clostridiums sulfitorreductores y test
complementarios de salmonelas; estafilococos patógenos; 
bacteriófagos fecales; enterovirus; protozoos, gusanos y 
larvas) y radioactividad.

Son muchos y minuciosos los controles que se realizan al 
agua, hasta el punto que es considerada como el 
alimento más vigilado en los países desarrollados.

¿Te acuerdas cuándo fue la última vez que escuchaste o 
leíste alguna noticia nacional relacionada con una posible 
intoxicación ocasionada por el consumo de agua del grifo?

Contaminación del agua

Cada vez resulta más importante que las campañas de
sensibilización y concienciación en torno al agua, además de 
emitir mensajes sobre la necesidad de consumirla con 
responsabilidad, nos recuerden que debemos evitar en lo 
posible contaminarla. Sobre todo si tenemos en cuenta que 
dos millones de toneladas de desechos son arrojados 
diariamente al agua, incluyendo residuos industriales, 
vertidos humanos, y fertilizantes y pesticidas agrícolas. 
Aunque los datos sobre la extensión y gravedad de la 
contaminación son incompletos, se estima que la producción 
global de aguas residuales es de aproximadamente 
1.500.000 hectómetros cúbicos.

Asumiendo que un litro de aguas residuales contamina 8 
litros de agua dulce, la carga mundial de contaminación 
puede ascender actualmente a 12.000.000 de hectómetros 
cúbicos. 

Los sistemas de depuración de aguas residuales en los 
países desarrollados nos mantienen al margen de este 
problema pero, en cambio, el 50% de la población de los 
países en desarrollo se encuentra expuesta a fuentes de
agua contaminadas. 
La contaminación del agua es una de las principales amena-
zas de los ecosistemas acuáticos. Ocasiona la pérdida de 
biodiversidad y la acumulación de compuestos químicos en 
las cadenas alimenticias que finalmente suelen llegar al ser 
humano.

El origen de la contaminación del agua es variado. Existen 
fuentes de contaminación no localizadas en las que los 
contaminantes no tienen un punto claro de ingreso en
los cursos de agua que los reciben y contaminantes proce-
dentes de fuentes localizadas, donde fácilmente se identifica 
el foco de contaminación.

La agricultura genera contaminantes de procedencia no 
localizada que se desplazan por la superficie terrestre o 
penetran en el suelo arrastrados por el agua de lluvia. 
Teniendo en cuenta que la agricultura utiliza el 70% del 
suministro mundial de agua, es este sector productivo el que
ocasiona el mayor deterioro de la calidad de las aguas 
superficiales y subterráneas. Entre los productos contami-
nantes que genera la agricultura se encuentran el fósforo,
nitrógeno, metales pesados, agentes patógenos, sedimen-
tos, plaguicidas, sal y oligoelementos.

Por el contrario, la industria y las ciudades suelen producir
contaminación localizada. Suelen generar grasas y aceites, 
materias fecales y agentes patógenos, contaminantes 
orgánicos, metales pesados, plaguicidas, nutrientes, 
sedimentos, sales, etc. que, sin una depuración antes de ser 
vertida a los cauces, serían causa de contaminación del agua.

A veces olvidamos que la salud global del planeta es 
también la salud de las personas.

Escherichia coli, un preciso 
indicador
Este microorganismo ha sido elegido 
como el indicador de la contaminación 
fecal más preciso. El objetivo para todos 
los sistemas de abastecimiento de agua 
es que el recuento de E. coli por 100 
mililitros de agua sea nulo.
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El agua en los objetivos de desarrollo del milenio

En la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas de 
septiembre de 2000, los dirigentes de 189 países adoptaron 
una visión del mundo en la cual los países desarrollados y en 
desarrollo trabajarían juntos por el bien de todos, en 
especial de los más desfavorecidos. Se establecieron 8 
Objetivos de Desarrollo del Milenio sujetos al plazo del año 
2015, desglosados en 20 metas y más de 60 indicadores.

El objetivo 7 consiste en garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente. Una de sus metas es la de 
reducir, para el año 2015, la proporción de personas 
sin acceso sostenible al agua potable y a servicios 
básicos de saneamiento a la mitad.

Desde 1990 hasta 2008, 1.600 millones de personas 
obtuvieron acceso a agua potable. A este ritmo, se espera 
que el mundo logre la meta que plantea que el 89% de la 
población de regiones en desarrollo emplee fuentes mejora-
das de agua potable para 2015. Pero, cerca de 1.000 
millones de personas carecen hoy de la misma. 

Desde 1990 hasta 2008, la cantidad de personas de regiones 
en desarrollo con mejores instalaciones de saneamiento ha 
aumentado en 1.100 millones. Para llegar a la meta estable-

cida, la cantidad de personas que usa mejores instalaciones de 
saneamiento debe aumentar en 1.600 millones durante los 
próximos años, lo cual es sustancialmente superior a lo logrado 
desde 1990. Unos 2.500 millones de personas viven todavía sin 
saneamiento: más de 1.000 millones en Asia y 500 millones en 
el África subsahariana.

En las regiones en desarrollo, aproximadamente una de cada 
cuatro personas carece de servicios de saneamiento. Aunque 
se han conseguido grandes avances en esta materia, llegar a la 
meta marcada para el año 2015 supone redoblar el esfuerzo 
realizado hasta ahora. 

Según datos de UNICEF para el año 2009, 4.200 niños fallecen 
diariamente en todo el mundo por enfermedades provocadas 
por la carencia de agua. Resulta contradictorio y nos 
debería hacer reflexionar que, a pesar que el artículo 3 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
sea el derecho a la vida, el acceso al agua no sea 
reconocido todavía como derecho fundamental del ser 
humano.

Cuando el agua se 
vuelve verde: 
la eutrofización
La eutrofización se produce por 
el enriquecimiento de las aguas 
superficiales con nutrientes. Al 
introducir en los ecosistemas 
acuáticos nutrientes como el 
nitrógeno y el fósforo se produ-
ce la proliferación de fitoplanc-
ton, algas y macrófitos.

Este crecimiento desequilibrado 
(bloom) origina la desoxigena-
ción de las aguas, lo que da 
lugar a una mayor mortandad 
de peces.
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El agua en tus manos

Cuando pensamos en la contaminación del agua, siempre nos 
viene a la cabeza la imagen de una gran tubería procedente 
de una industria que vierte aguas residuales en un curso 
fluvial o en el mar. Es frecuente que tratemos la contamina-
ción del agua como un tema totalmente ajeno a nosotros y a 
las actividades que realizamos a diario y lo relacionemos 
siempre con la actividad agrícola, ganadera o industrial. 
Además gran parte de la población no tiene conocimiento del 
proceso ni de los costes de la depuración de las aguas 
residuales. En muchos municipios de zonas rurales de nuestro 
país, se ve como algo normal que el colector de aguas 
residuales vierta directamente a un arroyo o río del que se 
abastecen varios municipios aguas abajo.

¿Somos conscientes de nuestra responsabilidad en la 
contaminación del agua?
Como consumidores, nuestras acciones pueden afectar 
negativamente a la calidad del agua. Proponemos a continua-
ción algunos sencillos consejos para no contaminar el agua 
en muchas de nuestras actividades cotidianas:

No tener en cuenta esta serie de recomendaciones dificulta el 
proceso de depuración del agua aumentando sus costes, 
ocasiona graves daños en los ecosistemas además de una 
pérdida de la calidad del agua.

El título del Segundo Informe de las Naciones Unidas sobre el 
desarrollo de los recursos hídricos en el mundo editado en el 
año 2006, “El agua, una responsabilidad compartida”, refleja 
muy bien cómo debe ser nuestro comportamiento con este 
recurso. A través de nuestra responsabilidad individual podrá 
lograrse una responsabilidad colectiva que resulte fundamen-
tal a la hora de evaluar y hacer un seguimiento de los 
progresos para alcanzar las metas y objetivos acordados 
internacionalmente.

Como ciudadanos debemos ser y 
tomar parte en la gestión sostenible 
del agua.

Instala rejillas en los desagües, recoge todo lo que se 
acumula en ellas y arrójalo al cubo de la basura.

No utilices el inodoro como cubo de la basura. Deposita 
en el cubo de la basura restos de comida, posos de 
café, colillas de cigarrillos, tampones, compresas, toallas 
húmedas, restos de bricolaje, uñas cortadas, pelos, etc.
Los aceite de fritura y los restos de pintura deposítalos 
en un punto limpio.

Utiliza la dosis de detergente indicada e intenta usar 
detergentes libres de fosfatos y zeolitas.

Realiza el cambio de aceite del motor del coche y el 
lavado del mismo en instalaciones destinadas a tal fin y 
nunca en la vía pública.
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